TOMA DE TIEMPOS
D.N.PORTUGALETE
FECHA: 18/02/2018
LUGAR: Piscinas municipales de Portugalete
HORARIOS: 11:00 (Calentamiento a las 10:00)
CRONOMETRAJE: Manual
1 PROGRAMA DE PRUEBAS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre de prueba
25 libres exhibición multi
25 libres exhibición adaptada
100 espalda masculino G2 y federados
100 espalda femenino G2 y federados
50 espalda masculino G1
50 espalda femenino G1
ADAPTADA
100 braza masculino G2 y federados
100 braza femenino G2 y federados
50 braza masculino G1

Nº
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nombre de prueba
50 braza femenino G1
ADAPTADA
100 libres masculino G2 y federados
100 libres femenino G2 y federados
50 libres masculino G1
50 libres femenino G1
ADAPTADA
100 estilos masculino G2 y federados
100 estilos femenino G2 y federados

2 PARTICIPACIÓN:
2.1 – Todos los nadador@s federados que participen en la competición deberán estar en
posesión de la Licencia federada para la actual temporada 2017/2018. En el caso de los
escolares, para poder participar es necesario tener la licencia de Deporte Escolar, expedida por
la Diputación Foral de Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia, en vigor para la presente temporada
2017/2018.
2.2 – El Club organizador podrá presentar cuantos nadador@s desee en cada prueba siempre y
cuando cumpla el punto 2.1. Se reservan el derecho de incluir a sus nadador@s dentro de las
series fijadas, independientemente del tiempo que tengan acreditado, o incluso sin tenerlo.
2.3 – Los Clubes invitados podrán participar en la competición con un máximo de 2 pruebas
por nadador@ federado y G2, y 3 pruebas por nadador@ en G1, teniendo limitadas a 3 series
por prueba, con preferencia los nadador@s del club organizador.

3 FÓRMULA DE COMPETICIÓN:
3.1 – La competición se desarrollará por el sistema de contrarreloj.

3.2 – Las series se confeccionarán según los tiempos de inscripción o según el año de
nacimiento en el caso de no tener tiempo acreditado.
4 BAJAS:
4.1 – Las BAJAS se comunicarán por escrito y en el impreso oficial, que se entregará en la
secretaría de competición, con 20 MINUTOS de antelación al comienzo de la jornada.
5 INSCRIPCIONES:
5.1.- Cada Club realizará sus inscripciones a través de la plataforma ISIS
(https://isisrfen.msl.es/rfen/main.jsp) de la RFEN antes del martes, 13 de febrero, a las 12:00h.
5.2.- Cada club deberá enviar el informe de pre-inscripción a la F.B.N. en el mismo plazo
especificado en el párrafo anterior.
5.3.- Los Clubes pueden enviar las inscripciones por E-MAIL (amaia@bizkaiaigeri.es), FAX
(944.27.82.14), CORREO (C/ Martín Barúa Picaza, 27 – 3º Planta (48.003-Bilbao) o entregarlas
en MANO.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A VARIAR ESTE REGLAMENTO Y TODO LO NO
DISPUESTO EN EL MISMO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DE LA R.F.E.N.

